
• RAPIDEZ DE PENETRACIÓN EN LAS HOJAS, EFICACIA VISIBLE

• VIRAJE RÁPIDO DEL COLOR, ADELANTO DE LA MADURACIÓN, INCREMENTO (0°- Brix)

• ENGROSAMIENTO DE LAS LÁMINAS FOLIARES

• MAYOR RESISTENCIA DE LAS HOJAS Y LOS FRUTOS AL ESTRÉS BIÓTICO

• MEJORAN LAS PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS DE LOS FRUTOS

ABONOS CON ALTO CONTENIDO  
EN POTASIO (K2O)

CHELAPOTASH es un abono líquido con una elevada concentración de Potassio, puesto a punto 
para ser utilizado tanto para la aplicación foliar como para la fertirrigación, a fin de determinar 
el viraje del color, favorecer la acumulación de azúcar, uniformar y anticipar la maduración de 
los frutos.
CHELAPOTASH está enriquecido con sustancias quelantes (DTPA) que favorecen y agilizan la 
absorción y la translocación del elemento, incluso en las fases finales del ciclo vegetativo, cuando las 
plantas se caracterizan por hojas envejecidas y esclerotizadas.

CHELAPOTASH gracias a la matriz de procedencia especial del Potasio y a su pH elevado (11), 
puede incrementar la presión osmótica de las superficies foliares creando condiciones 
desfavorables para las esporas fúngicas. CHELAPOTASH tiene un pH alcalino por lo que no 
debe asociarse con formulaciones con una reacción excesivamente ácida.

POTASSIO BIO Fol contiene un elevada concentración de Potasio con Hierro, ideal para la 
fertilización foliar, la fertirrigación o la pulverización ya que carece de cloro por lo que es muy 
adecuado para los cultivos sensibles. Indicado para cualquier tipo de cultivo biológico, presenta 
una bajísima salinidad, una importante característica por lo que se refiere a pureza, rapidez de 
solubilización en agua y ausencia de residuos no disueltos. Óptima compatibilidad con otras 
formulaciones.

FORMATO DE 
ENVASADO DE 
CHELAPOTASH

FORMATO DE 
ENVASADO
POTASSIO BIO FOL

CARACTERÍSTICAS DE CHELAPOTASH y POTASSIO BIO FOL

SUPLEMENTOS 
FOLIARES

CHELAPOTASH

POTASSIO BIO FOL

Botellas de 1 l (20x1)
Bidones de 5 l (4x5)
Bidones de 20 l

Potassio BIO Fol
está permitido en la 
Agricultura Ecológica

Bolsas aluminizadas
de 3 a 10 kg

P U N T O S  F U E R T E S
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DOSIS Y MODO DE USO CHELAPOTASH - POTASSIO BIO FOL
CULTIVOS APLICACIÓN FOLIAR

CULTIVOS FERTIRRIGACIÓN

Vid para vino y de mesa 200-300 ml/hl efectuando 2-3 intervenciones con un intervalo de 10-15 días a partir 
del final del engrosamiento de los granos de uva/cierre de los racimos.

Cultivos de frutales, Olivos, Cítricos, Kiwi
Frutos tropicales: Plátano, mango, aguacate, 
                                 Piña, Pitahaya...

200-300 ml/hl efectuando 2-3 intervenciones cada 10-15 días a partir del final del 
engrosamiento de los frutos.

Cultivos de hortalizas en invernadero 
Hortalizas de hoja

200-300 ml/hl efectuando 2-3 intervenciones cada 10-15 días a partir del final del 
engrosamiento de los frutos.

Cultivos de flores 150-250 ml/hl efectuando tratamientos en caso de necesidad reconocida

Cultivos de hortalizas e industriales 
al aire libre

200-300 ml/hl efectuando 2-3 intervenciones cada 10-15 días a partir del final del 
engrosamiento de los frutos/final de la fase de crecimiento vegetativo.

Todos los cultivos 3-5 ml/1.000 m² efectuando 1-2 intervenciones a partir del final del 
engrosamiento de los frutos
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Óxido de Potasio (K₂O) soluble en agua 35,0%

COMPOSICIÓN DE CHELAPOTASH
Formulación: líquida
Densidad: 1,500
pH (sol.1%): 11 ± 1
Conductividad (1‰) mS/cm 18°: 0,78

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS
Formulación: cristales solubles
pH (sol. 1%): 5,5 ± 1
Conductividad (1‰) mS/cm 18° C: 1,20

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

COMPOSICIÓN DE POTASSIO BIO FOL
Óxido de Potasio (K₂O) soluble en agua
Anhídrido sulfúrico (SO₃) soluble en agua
Hierro (Fe) soluble en agua

47,0%
40,0%

1,7%
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